ARTÍCULO 610 - 07
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS
610.1 DESCRIPCIÓN
610.1.1 Generalidades
Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento o secamiento, conformación y
compactación de los materiales adecuados provenientes de la misma excavación, de los cortes o de
otras fuentes, para rellenos a lo largo de estructuras de concreto y alcantarillas, previa la ejecución
de las obras de drenaje y subdrenaje contempladas en el proyecto o autorizadas por el Interventor.
Incluye, además, la construcción de capas filtrantes por detrás de los estribos, muros de contención
y otras obras de arte, en los sitios y con las dimensiones señalados en los planos del proyecto o
indicados por el Interventor, en aquellos casos en los cuales dichas operaciones no formen parte de
otra actividad de las presentes especificaciones o de una especificación particular.
610.1.2 Partes de los rellenos
En los rellenos para estructuras se distinguirán las mismas partes que en los terraplenes, según el
numeral 220.1.2 del Artículo 220 de estas especificaciones.
610.2 MATERIALES
Se utilizarán los mismos materiales que en las partes correspondientes de los terraplenes, según se
establece en el numeral 220.2 del Artículo 220 de estas especificaciones.
Para la construcción de las capas filtrantes, el material granular filtrante deberá cumplir con alguna
de las granulometrías que se indican en la Tabla 610.1 y, además, deberá satisfacer los requisitos de
calidad establecidos para subbase granular en el Artículo 300 del presente documento..
Tabla 610.1
Franjas granulométricas para material filtrante

Normal
150 mm
100 mm
75 mm
50 mm
25.0 mm
12.5 mm
9.5 mm
4.75 mm
2.00 mm
600 µm
150 µm
75 µm

TAMIZ
Alterno
6"
4"
3"
2"
1"
1/2"
3/8”
N° 4
N° 10
N° 30
N° 100
N° 200

PORCENTAJE QUE PASA
RE-1
RE-2
RE-3
100
90 - 100
80 - 100
100
70 - 95
100
60 - 80
91 - 97
70 – 90
40 - 70
55 – 80
79 - 90
10 - 20
66 - 80
35 – 65
0
25 – 50
0 - 40
15 – 30
0-8
0–3
0-2
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610.3 EQUIPO
Los equipos para la extensión, el humedecimiento y la compactación de los rellenos para
estructuras, deberán ser los apropiados para garantizar la ejecución de los trabajos de acuerdo con
los exigencias del presente Artículo.

610.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
610.4.1 Generalidades
El Constructor deberá notificar al Interventor, con suficiente antelación al comienzo de la ejecución
de los rellenos, para que éste realice los trabajos topográficos necesarios y verifique la calidad del
suelo de cimentación, las características de los materiales por emplear y los lugares donde ellos
serán colocados.
Antes de iniciar los trabajos, las obras de concreto o alcantarillas contra las cuales se colocarán los
rellenos, deberán contar con la aprobación del Interventor.
Cuando el relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, sólo se permitirá su
colocación después de catorce (14) días de fundido el concreto, o hasta que la resistencia de éste
alcance el doble del valor del esfuerzo de trabajo impuesto por la carga diseño.
Los rellenos estructurales para alcantarillas de tubería podrán ser iniciados inmediatamente después
de que el mortero de la junta haya endurecido lo suficiente para que no sufra ningún daño a causa
de estos trabajos.
Siempre que el relleno se haya de asentar sobre un terreno en el que existan corrientes de agua
superficial o subterránea, previamente se deberán desviar las primeras y captar y conducir las
últimas fuera del área donde se vaya a construir el relleno, labores que se efectuarán de acuerdo con
los Artículos 600, “Excavaciones Varias” y 673 “Subdrenes con geotextil y material granular”, de
las presentes especificaciones, respectivamente.
Todo relleno colocado antes de que lo autorice el Interventor, deberá ser retirado por el Constructor,
a su costa.
610.4.2 Preparación de la superficie base de los rellenos
El terreno base del relleno deberá estar libre de vegetación, tierra orgánica, materiales de desecho
de construcción u otros materiales objetables, y deberá ser preparado de acuerdo con lo señalado en
el numeral 220.4.2 del Artículo 220, “Terraplenes”, de estas especificaciones.
610.4.3 Extensión y compactación del material
Los materiales de relleno se extenderán en capas sensiblemente horizontales y de espesor uniforme,
el cual deberá ser lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga el
grado de compactación exigido.
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Cuando el relleno se deba depositar sobre agua, las exigencias de compactación para las capas sólo
se aplicarán una vez que se haya obtenido un espesor de un metro (1.0m) de material
relativamente seco.
Los rellenos alrededor de pilas y alcantarillas se deberán depositar simultáneamente a ambos lados
de la estructura y aproximadamente a la misma elevación. Los rellenos al respaldo de estribos,
muros y otras estructuras se realizarán de manera que no se pongan en peligro la integridad y la
estabilidad de dichas obras, empleando procedimientos propuestos por el Constructor y aprobados
por el Interventor.
Cuando no se contemple la colocación de material filtrante al respaldo de la estructura, se deberá
colocar grava o roca triturada en las cercanías de los orificios de drenaje, para evitar presiones
excesivas y segregación del material de relleno.
Durante la ejecución de los trabajos, la superficie de las diferentes capas deberá tener la pendiente
transversal adecuada, que garantice la evacuación de las aguas superficiales sin peligro de erosión.
Una vez extendida la capa, se procederá a su humedecimiento, si es necesario. El contenido óptimo
de humedad se determinará en la obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que
se obtengan en los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la
compactación prevista, el Constructor deberá tomar las medidas adecuadas, pudiendo proceder a la
desecación por aireación o a la adición y mezcla de materiales secos u otras sustancias apropiadas,
aceptadas por el Interventor.
Obtenida la humedad apropiada, se procederá a la compactación mecánica de la capa. En áreas
inaccesibles a los equipos mecánicos, se autorizará el empleo de compactadores manuales que
permitan obtener los mismos niveles de densidad del resto de la capa. La compactación se deberá
continuar hasta lograr los niveles de densidad exigidos en el numeral 610.5 del presente Artículo.
La construcción de los rellenos se deberá hacer con el cuidado necesario para evitar presiones y
daños a las estructuras contra las cuales se colocan.
610.4.4 Capas filtrantes
Cuando se contemple la colocación de capas filtrantes detrás de estribos, muros y otras obras de
arte, ellas se deberán colocar y compactar antes o simultáneamente con los demás materiales de
relleno, tomando la precaución de que éstos no contaminen a aquéllos.
610.4.5 Acabado
Al concluir cada jornada de trabajo, la superficie de la última capa deberá estar compactada y bien
nivelada, con declive suficiente que permita el escurrimiento de aguas lluvias, sin peligro de
erosión.
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610.4.6 Limitaciones en la ejecución
Los rellenos para estructuras sólo se llevarán a cabo cuando no haya lluvia o fundados temores de
que ella ocurra y la temperatura ambiente, a la sombra, no sea inferior a dos grados Celsius (2oC).
Los trabajos de rellenos para estructuras se deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin
embargo, cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por el INVÍAS o se
deban evitar horas pico de tránsito público, el Interventor podrá autorizar el trabajo en horas de
oscuridad, siempre y cuando el Constructor garantice el suministro y operación de un equipo de
iluminación artificial que resulte satisfactorio para aquel. Si el Constructor no ofrece esta garantía,
no se le permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el personal
adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando únicamente durante las
horas de luz solar.
610.4.7 Manejo ambiental
Todas las labores de rellenos para estructuras se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en los
estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación
del medio ambiente y los recursos naturales.

610.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
610.5.1 Controles
Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles principales:
-

Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.

-

Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados.

-

Verificar el cumplimiento de las normas ambientales aplicables.

-

Comprobar que los materiales cumplan los requisitos de calidad exigidos en el numeral 610.2
del presente Artículo.

-

Realizar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la uniformidad de
la superficie.

-

Verificar la densidad de cada capa compactada. Este control se realizará en el espesor de cada
capa realmente construida, de acuerdo con el proceso constructivo aprobado.

-

Controlar que la ejecución del relleno contra cualquier parte de una estructura, solamente se
comience cuando aquella adquiera la resistencia especificada.

-

Medir, para efectos de pago, los volúmenes de relleno y material filtrante colocados por el
Constructor en acuerdo a la presente especificación.
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610.5.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias
610.5.2.1 Calidad de los materiales
La calidad de los materiales de relleno se establecerá de conformidad con los ensayos indicados en
el numeral 220.5.2.1 del Artículo 220 de este documento.
Sin embargo, teniendo en cuenta que los volúmenes de rellenos para estructuras suelen ser
inferiores a los requeridos para terraplenes, queda a juicio del Interventor el establecimiento de la
frecuencia de ejecución de las diversas pruebas de calidad.
610.5.2.2 Calidad del producto terminado
Los taludes terminados no deberán acusar irregularidades a la vista.
La cota de cualquier punto de la subrasante en rellenos para estructuras, no deberá variar más de
treinta milímetros (30 mm) de la proyectada, medida verticalmente hacia abajo y, en ningún caso,
la cota de subrasante podrá superar la cota del proyecto.
En las obras concluidas no se admitirá ninguna irregularidad que impida el normal escurrimiento de
las aguas superficiales.
En adición a lo anterior, el Interventor deberá adelantar las siguientes comprobaciones:
a. Compactación
Los niveles de densidad por alcanzar en las diversas capas del relleno son los mismos que se
indican en el inciso 220.5.2.2.a del Artículo 220 de estas especificaciones. El número de pruebas
por ejecutar para realizar el control, será definido por el Interventor.
La compactación de las capas filtrantes se considerará satisfactoria cuando éstas presenten, a juicio
del Interventor, una capacidad de filtración suficiente y, además, su densidad sea razonablemente
similar a la densidad del relleno adjunto.
b. Protección de la superficie del relleno
Al respecto, se aplica el mismo criterio indicado en el inciso 220.5.2.2.c del Artículo 220, en
relación con la protección de la corona de terraplenes.
Todas las irregularidades que excedan las tolerancias, deberán ser corregidas por el Constructor, a
su costa, de acuerdo con las instrucciones del Interventor y a plena satisfacción de éste.

610.6 MEDIDA
La unidad de medida para los volúmenes de rellenos y capas filtrantes será el metro cúbico (m3),
aproximado al décimo de metro cúbico, de material compactado, aceptado por el Interventor, en su
posición final.
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Si el volumen medido de relleno aprobado contiene una fracción de metro cúbico igual o superior a
cinco centésimas (≥0.05m3), la aproximación se realizará a la décima superior; en caso contrario, se
aproximará a la décima inferior.
Los volúmenes serán determinados por el método de áreas promedias de secciones transversales del
proyecto localizado, en su posición final, verificadas por el Interventor antes y después de ser
ejecutados los trabajos.
No habrá medida ni pago para los rellenos y capas filtrantes por fuera de las líneas del proyecto o
de las establecidas por el Interventor, efectuados por el Constructor, ya sea por negligencia o por
conveniencia para la operación de sus equipos.
Tampoco se medirán los rellenos y capas filtrantes que haga el Constructor en sus caminos de
construcción y obras auxiliares que no formen parte del proyecto.

610.7 FORMA DE PAGO
El trabajo de rellenos para estructuras se pagará al precio unitario del contrato, por toda obra
ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptada por el
Interventor.
Todo relleno con material filtrante se pagará al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra
ejecutada satisfactoriamente y aceptada por el Interventor.
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de construcción o adecuación de las
vías de acceso a las fuentes de materiales, la extracción, preparación y suministro de los materiales,
así como su cargue, transportes, descargue, almacenamiento, colocación, humedecimiento o
secamiento, compactación y, en general, todo costo relacionado con la correcta construcción de los
rellenos para estructuras y las capas filtrantes, de acuerdo con los planos del proyecto, esta
especificación y las instrucciones del Interventor.
No se pagará el suministro de materiales de relleno para estructuras que hayan sido obtenidos de las
excavaciones de la explanación, canales y préstamos ni de las excavaciones varias del contrato,
según los Artículos 210 y 600 de estas especificaciones.
El precio unitario deberá incluir, además, los costos de adecuación de las fuentes de materiales al
término de los trabajos para recuperar sus características hidrológicas superficiales, así como los de
señalización preventiva de la vía y ordenamiento del tránsito automotor durante el período de
ejecución de los trabajos.
El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la utilidad del
Constructor.
Los costos por concepto de preparación de las superficies sobre las cuales se construirán los
rellenos y capas filtrantes, se reconocerán de acuerdo con el Artículo 220, “Terraplenes” o el
Artículo 600, “Excavaciones varias”, de las presentes especificaciones, el que resulte aplicable
según las características de la obra que se construye. Si ninguno de estos Artículos forma parte del
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contrato, los costos de la preparación de la superficie existente deberán quedar incluidos dentro del
precio unitario de los rellenos objeto del presente Artículo.

ÍTEM DE PAGO
Metro cúbico (m3)
Metro cúbico (m3)

610.1 Rellenos para estructuras
610.2 Rellenos con material filtrante
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